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'MANABÍ-ICUADOR . 

.AÑO VJ.L } 

El Ayuntamiento. 

Sss:ón ext~acrdin~:ia 
del día 22 de Enero de 1903. 

--x--

Prt>st·lenri,, d· ·1 S eño1· G,,¡·1 t- m. Conct:rriP
r r n los cl ·I1C1 j ¡..~ R t)prf'S .\lu lina, .Macías y S ¡[1-

tana con ~1 infr;ts'- nto S ~"" cr..tario. · 
nt· ~púés 01-" al'robada ,_.¡ ~tct ; J de la se~i/,n an

t r rior, S•·: disruti,) ,.n tene· a f~l Provt'cto ¿ ,. Or
Üt !l :tnz ·l qtw hai i itrt los ~ i l i · s d~ San Franciscn, 

'1:.1 í ' as:1je y S.m l'lá. ido hasta d 30 de Junio del 
ai'lo en curso, y q1tedó <-• prob:t do. 

Igua1ment~ fueron ;tprub.4dr.s 1, s siguit'ntes 
g :1stos que H· p:. gadn de J.,s panid"s que á con
tinu;•cÍ •• n se (·xpr·· .... rtn~ 

$ 1 .040., \·alor d ~:~ 100 (cit>n) caj ~1s rle Kero
sir.e, Ínc USi\·e f)t te Ú e~ t.t, para el ~Jumbr<> do 

· público d('"' l'ortcviejo y Junín. pago qu('"' St' vt-ri
fic;ná de las p;irtÍda" q m: para t'l dectn h ''Y en ~~ 
Pr• SU f. ue~to v ;g <· 11t• ·; $ 15- corn·spondi··nte }'Í la 
subvt'ncil:n de Üt tub re . Nn.-iemhre y Dicie mLre 
-del :.J ño J'aséHio p; ,ra •·El Bi .. n Púb);c11", qu e se 
p::1gadn <le la p;I!Ttda de g-astos fJ3ra út tl e.- de 
•·!IJStcucci(:n PLíblic:a''; $ 16- por el sostenimit-·n 
t u del ~tlumbrado )•tibl ico en l'i-cP~l z;l, del 1" <.1 16 
i11clusive del pre~el t lt· mes; $ 14 10 - por com¡.>(J
s:-ción de <1lgunos út iles pt·rteJJt:CÍt-ntes ;.d <dttm
hr ado de e~ta Ciu lad , y $ 2l.2 2- que qur·dar" n 
<:lebiénd(\se el año p:-!sado, por la compra de pie
dras par<t OU1as públicas en la lüc<tlidacl. 

De c-onformidrtrl con lo que 1Jft-SCribe ~1 artí
culo 45 de la Ley de Elecciones, d Señor Presi
dente presentó á la Corporación 26 paquetes, 
l r1 crt>ad os y rubricados, correspondientes ::( las 
eleccion es que para Vice Presidente de la Repú
blica, se t'Íf"Ctu;¡ron en los días 11, 12. 13 y 14 del 
c orriente mes; r después de examinaclGs proli
j amen te se formó él á que se rdiere el citado ar
tículo, que dtspués de ser c errado con lacre fué 
sellado y rubricado por el Preside nte del Con· 
cejo, los Concejales Molina y Santana é infras
crito Secretario, para ser enviado por próximo 

{ NV.}d. 3.1 

corr ··o á !a Pres.;denci,t de l.l Corl~-: S t1prem1 de 
la R · ptib ' ica 

S - ; cl;1r:1 que los ga<;t i !S d ·~ nnt·'·r·ialec; para 
ohr :t ~ pú h lic~s. ~ostt-nim.i nto del. LJJnbr;tdo du
rank los l6 prim ('"' rns d1<~"S • n Pi·cnaz '· ser:ílil cu
Li:-:rtos de ];¡ ¡.>artid:l de · ·Gastús t·Xtr.wrdinarins''; 
y • 1 p;;¡ go de 1 ~1 compr,s lCÍ• ·n Je titiles para el 
étlumbta ·lo de ést<~, ~ e huá d' h pa1tida de gas• 
tos qu r· fJ ofrl dicho alulllOr.tdO exi:;tc. 

Termin-ó la s es~vn. 
El rrf~:-klente, 

.S. A. Guu.LEM. 
José A. M". Gtwcia ./Jf.ora. 

Strio.. 

--.x--.-

Sesión eztraorilinaria 
del día 3 de Fdrero de 1903. 

-x-
Thjo la Prt>sid~P C i <l J ,.J Sef\nr S. A. Gui

ll~m. y C · ·n [ , :-~ •ci st~n · ], dt- J,, s Concr-j lt's prin
CÍ•l;l e -, S . iiorcs l\!olir.,a, M 'cías y S antana é 
infr.t:<Teritn S ·~c rr· ta l ¡.,, se diú pnr inst-tlado el 
Concejn Cantonrli, el cuai d t· sp t'é" de leída el ac
ta ante rior la aprobó sin ob..,e rvac~t'.n algu11a. 

Se dió cuenta de un oficio del S eñor Gober• 
nador de la Provinci , po1 el que COI11U!1Íca á la 
Corporr~ción la reso ución q11e con fech l 18 de 
Seti t'mbre del año últi111n d :ct6 ef Tribunal Su
premo de .Justicia de i<I R ·ptíb .ica, rehabilitando' 
los S t ñores Ceballos y B rir nes. El Concejo dts· 
puso dar respuesta al s, >r. G c•bernador, y C')ffillni• • 

car á la Corte Su¡:.rema, dt~ qu~ por el l\·iiniste• 
rio de la Ley los cr1rg.:>s de dichos Señores ha·· 
bían b .1cado, por haber d ej -do tr;mscurrir volun
tariamente el tiempo prefijado por la Ley, sin 
tomar posesión de sus destinos después de la 
notificación oficial que, por segunda vez, les hi
ciera la Corte Suprema; ordenándose. á la vez, 
enviar copia de la parte del acta del 14 de Di· 
c1embre último, pertinP.nte á este asunto. 

Se leyéron unos boletos de garantía suscri
tos por los Señores Filiberto Rravo, F. S. V éleZt 
Juan García. C. C. Calero y Jusé T. Chinga, ea· 
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favot: del Señor Tesorero Municipal; y se dispu
SC'l, para aceptarlos, que éste empleado envíe los 
ct-rtifica.dos correspondientes del Anotador de 
Hipotecas. · 

Se lt>yó un oficio del Sefior Presidente del 
''Comité Rt-constructor del Cementerio" de esta 
Ciudad, por t-1 que dá aviso del personal que 
compone e~ Directerio pa(fa et año en. curso;)"' s.e 
dispuso acusarte-recibo .. 

Se ordenaron los pagos· siguiente~: $ T 2,6o
valor invertido en la cavación de zanjas y postu
ras de cercas en );~s calle" de esta Ciudad, y $ 24, 
roensu;:¡les,, por Ent>ro, FF-brl"t:O y Marzo par.a el 
alumb¡·ado de Junín. cantidad q •1 e se ;¡bonará de 
la .Partida C(•rrespondicnte en el Presupuesto para 
dicho fin; pue:-sto que en la actualidad 110. puede 
enviatse del: que h~·Y ·en bodega, po·r d mal tstct-·' 
do de:-1 camino. 

Prt·sen-te el' SF>ñor CemiC; ario M'un icipal de 
Jtmín, manifrstó: que· no había form ad\) el Presu
put>sto exijidú para. la. r~"p .r,, ción <i ',> l C:. m ::~l de 
esa parroqui<~, porqu~ t'1· sitio t>n donde se en
cuern.ra no, t•s. :JFlrOpi;:tdn para d'ef;..cto. porqu.e S~· 
aniega en Üt· mpo.d~ lluv.i=as:: por· In qJ1e opina que 
la Corporación <lt•he· c()mpr<~r un t--rrPno q.ue Do. 
Gualbertp G11t'rro::ro ofr:ece· 1-'ll· V<-nta. En v ista de 
lo e,l!:pllt'St~.-l·,se d.L.spuso nombrC\ r de nuevos Miem· 
b);(.;s d'e· ra Junt ri .l\!unicipal de ;:~q_ue!h p:>rroqui;¡, 
á los S eñn1es J <:~cinto Banegas Vásguez,. Espíritu 
Sántos Moreira y Abel Velásquez, autorizándoles, 
á la vez, P~'ra . que \ inspeccionen t-1 terreno que 
se. ofrece en ,·enta y ,·mitan un informe sobre 
~1 :-tado d.e- él forman;<:lo . tlll Presup.uesto de lo 
que cue~ten cincueot.~ varas. de frente por todo 
el fondo que sea n• ee~arie>, inclt~sive . gastos de 
cerc ;l y lt"vant ... da dt·l Camal con su correspon
diente (.llbi , rt<~ ele tei~ de zinc,&. &. 

Se • nJenó llam~t éll músir.o . m.ayor de };¡ 

' ' I3 <~ nd<~ 1\'!un icipal" para qn<-',. t"ll la. próxima 
Se!- Í<''P, st presr~ nte ante d Concejp á dar cuenta 
de la. LrliJ;ión en cum¡.Jlillliento de· su. contrat;.¡ 
q~;e lr·s ,obliga á, d<lr_ 'retreta t odos los jué.ves y 
dvmi ngn~. 

En vista del inf(' rtne V. é' rbat · .:Lodo por· los 
Si ñ~· res M;· CÍas y San tan:.~, Cowisiona.dos para. 
) ~ In.:> r.e, ,áóo: <le! camino· q,t;e conduc~· de esta 
Cbt~ad á.Sant-a.Ana. r- n el..,ltio.denomin;:¡do "Es-. 
t ,.r l• ia Vieja": !>e di:- puso ofic.i"r. al Señor-Sí.ndi co 
¡~ata •f_ue t n éts, Üo. de los ín.u i.carlos Se ñ(}res pro
e: t.;,n. á la compra del t..:rreno nect: -;a rio para el 

• ~rr.tg . o .J t::.la ví,, p1íblic;' e o refere 1 ~ ci; , ;. y- celebren. 
COl .• '1 Señor Jo~é Zambrano (a) CambrLd con 
t i 1.0 r<:·spect ivo para la expropiacjón del yá mcn
l fi U•' t.e1 reo u. 

A petición deL Concejal Señor Santana, se · 
ordenó al Comisi0nado de Obras. PÍl blicas. para 
q1.e mande á cerrar. el puente d~ •·Santa. Cruz" 
por el maL est.i:ido en que se encuentra, mientras . 
5e repare el daño que deberá. ser atendido t. la 
mayor brt:vedad posible, por. el mismo S€ñor. Co
~1 i~ionadD; de cuy,o particular. se dará. cuenta al 
~t ñor Intendente Genera de 'Policía._ 

s~ puso á discusión un Proyecto de Orde
nanza por el que se jubila al Portero de b Mu
nicipalidad José Cáceres; y después de aprobado , 
pasó á segunda. 

Terminó la sesión 
El Presidente, 

S. A .. Gun..LEM... 
José A. M•. Garcla Mora,, 
- · 5trio. 

--x--

~eaién. extraordina-ria 
DEL DÍA LUNES 23 DE FEBRERO DE 190J't· 

--X--· 

Pre~dencia del Concejal Sei'ior Guiliern-.: 
Asistieron los princip;tlf"s S t· i'inres M.olina, Ma
das y Santana con e1 infi.·<~scrit:o Si-cre tario, 

Se aprob<> el. acta anterior con. la 0bsei:v.acioti: 
siguier v·:. d't~ qnP. q 11eda sin efer to la discusión 
del proyt·cto de Ord,.n a ;l z,:t que jubil:.~ á J ')Sé Cá
ceres, Portero de b Munici¡Biid .td; pnr. cllanto el 
Conc.~jo ca~ece· dearribucio11es.. ~~ra eP oófeto. 

L~ido un oficio d~ la.Goix!r.nación de la Pro-· 
vincia po r ~"1 q 11e se adjunta copia del Decreto 
Gubernativo' expedido en 2 1 del· actual, para el 
cumplimit>nto de la p~rte que· le corresp0 n.ie~ at 
Con.cej.o, se di!Spuso: acusar recibo manifestan,.. . 
do que se han. dado las disposicioneo:; convenien· 
tes para que se lleve a la práctica ~1 contenido. 
de los artículos 4° y 5o del Decreto referido. 

Se ordenó publicar el acta de Corte y tanteo 
practicada en la oficina de la Tesorf!ría Munici
pfll por };:¡s operacionPs d~ Enero último, cuya 
copia ad juta el Señ.or Jefe I?oiítico · en comunica
cit' n IL

0
• 63, de 7 dtd prt-sente; así como que- se 

convoq_ue licitadorPs,. por el términD de 20 días, 
para hs. obras sigui~ntes:. pica: de los caminos 
v.ecinales que ttnen ésta con las .parroqu~as y Cdn
tones. inme iiatos:: co.nstru rción de una nueva 
parte de la r<unada del M.erc,1do de Riochico; . 
reft-cción de la Casa Consistorial de ídem, y sa
ca~b de en lote de m~Hleras para la Uárcel de 
esta C~uda d .. 

Presentado un certifi:Cadó- del Señor A nota·· 
dar de t i i¡.>otecas por ~+que consta gue · los Se
fim·es F. S. VéLez, Clotario. C. Calero, Juan Gar ... . 
CÍM, J. Filiberto Bravo. y J .. Tdémaco Chinga, 
garan tes- deL Señor J. Roberto Gevállos; para 
que. pueda. descmpd''ta~: · la. Tesorerí"- Mu.nh:ipal1 
en. el, pr:ese1~te año,. no tier~n a(eGtad.os. sus bie
nes. raiccs que poseen~ en el Cantón, se·. aceptó el. 
boleto. de · g"drantía suscrito por lo's cuatr.o pri
meros; y se dispuso dar aviso del particular. al 
Señor Síndico de la Cor:poración para que acepte 
la respectiva escritura de fianza que otorgarán 
los iudicados Señ:.>res en favor de Don Rober
to Cevállos .. 

Se dió lectura á un oficio del Señor Inten
dente General. de Policía, por el que comunica 
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'fUe el puente de ••Santa Cruz"' contim~a en el 
Mismo deplorable· estado; se ordenó ar-chivarlo 
por· cuanto se han dado las disposiciones necesa
rias· para d efecto •. 

En vista de una c·omunícacíón suscrita por 
los St>iiores Presidentes de los Comites Diocesa
no y Nacio.tt.;.,f organiz;~dos en Guayaquil con el 
objt:to de celebrar las Bodas de Plata del Ponti
ficado Su Santidad, por la que invitan al Mt~ni
dpio á que concurra- á las fiestas que cnn tal 
rnotiv() se celebrarán. en los primeros· df:Ms del 
próximo Marzo; se nombró al Señor Don Joa
quín' z~vallos· para que lo Represente en tales 
actos, d;.¡tHio aviso dd particular á los Comités 
en rderencia. 

Leidn un oficio del Sf'ñor Comisario M uni
cip;:¡\ de Picoazá por d que adjtmta un. pl?.nQ pa· 
rala ramada Jd Merca<JO df• es;.r pctrr-oqui'a y un 
pr·esupuesto de los g-a;-tns qut! S•- inv,~rti:-:ln en su 
construcciÓ-n,. pasan•n estos documentos al estu
dio de la 'ComisLm dt" Obras- Públi-: .. s para que 
emita su informe :-.1 r•·;-pec'to. 

Fueron ao·ptadas 1. renunci.~ qu~ hac~ Don 
s .. gundo Pedro . Artcaga p;,r.l l ontinuar · des •· m
pt:ñando el c~rgo de Juez 1;::: Civil principal de 
J>¡c(Jaz"; y fa excusa d'e Don Ignacio Mendoza 
para ;..ccptar d de iEI. id. de esta parroquia. 

Pasó al estudio ele la ·Comisión de Instruc
ción Púb~ica una comunicación del S eñor Cárlos 
A. Garch, ofreciendo dar clas·es nocturnas en la 
pa1r.q;uia de·Junín á los n:ii'l·os y jóvenes qu e du
r nnt . el día no puedan concurrí•· a la Escu ·la, me
d i-.nte la retribución de 20 á 25 sucre.s men
IIUé.l.es. 

Vista una snlicitud de Don Juan Pedro Sil
t os por la que pide la exoneración del impuesto 
de 5.0 centavo~- que como contribuyente del a
hmt·>r<~do de Pi:cnaza tiene que _pagu mensu·al
rnente, sin ten. r C<lsa~ se dispuso que el Comisa
ri"o l\1 unici , al dr~ h-1 citada parroquia, informe so
bre el partiru iar para resolverlo. 

Pasó ;.i e~tud i .. de la C () mi"ión u-: Obras P'li,
bl;c · ~, para su. resoluc ión, una sol icitud del S t~ ñ o r 
Jo:,é Sión .pc>r· J;¡ qot-: pr.o ¡;one }';.¡ Vt: nta de u-na 

· t .. ri.ma ó m e z.ó n q.11 1:' . p;1ra. t>l' expt•¡;¡dio de: carnes, 
hiw lOnstru ír e n d !VL rcado de esta duda.d, por 
e.L v . .lür dt: doce sucn s. 

~e dis f.J USO <,fici a r ::i D t •n J nsé Ang-t·l 1\Jolina 
de P.coná,, en vista d e un reclamo que h r~ cf~ la 
S..-ñ:, .r.a P;1CÍhca.Cáotos, <¡_ue no es la Señora Cán
to-;. ·' ril o L,. dut:ñ.a· de la cas;.¡ qut: ésta habitaba, 
quir-11 d ebe pagc.r fa contribución del éllumbr;tdo 
de e~a parroquia desp.ués q.ue salió. de é!la el año 
pas ·Jo, por no ser su propietaria. 

Ordenóse el pago de las siguientes cantida
&·s,. k_ la s pan ir! as correspun.dientes al alumbra
do ptíb 'ico de ésta y J unín: 

$ 78,6o- por la compra de nueve docenas de 
tubo'> y _ocho i9em de mechas, inclusive flete á 
~;,ta,. hecha á Don Juan José Cedeño de Roca-· 
lu ~"' rtt; $ 74,20- por la compra de siete cajas de 
k.e~usene al Señor Pedro Euclides. Mora de ésta, 

y $ 14, ro- por la composición de catoree faroles 
y un fondo de lámpara, pertenecientes al alum
brado de esta plaza. IgualJ?1e:1te se dispuso el 
pago· de $ 45· 00 de la partida correspondiente a 
"Caminos vecinales'', á Don José Zambrano [a] 
Cambrí, por la expropiación de un terreno de su 
propiedad en el sitio denominado ••El Cadí" de 
este lado. para una vía que conduzca de ésta 
á S a nta Ana. 

Se nombró al Señor Eloy Brávo Comisario 
Municipal de Junín, para reemplazar al Señor 
A bel Vel:lzc¡uez en virtud de que éste empleado 
no cbí cumptimiento á la~ ó-rdenes y disposicio· 
nes del Concejo. El Señor .Holi;1a dijo quedára 
con~tanda de que por deferencia de amistad no 
estaba por la sep~ración rlét Señor Vdázquez~ ,.--

Pr~só á s.eg·unda el prr}yect.o- de Ordenanza 
q_ue cr~a la :~~scu~l~. Muni€ip-<1l de niñas eu er si
tw de" ••F.! N:1r;1np . 

Se dispuso el g !Sto que sea neces:uio· para 
};; compra de un ~1 t• ja df> zinc para la cubierta de 
u11a rA maci::~. qu~ ofrec;.: hJcer en Riochico Don 
Guillern1o Farb~. ¡::wxa las Crit'lngu(!rdS· y empa
naderAs. de ta:. mis.m ;L 

Se dis-puso oficiar al Setior- GomísarÍG Mú
nicip·al de esta p<lrroc¡uirl, con el fin de que pon
ga en conocimiento del Concejo si h 1 compelido 
al Señor Ped ro Macías, ex Contratista del alum~ 
brado públic<> al pago de lo-, d ,d'los ocosion:ados 
en tos. faroles q.ue entregó en. mal es-tado al ter
minar S t l contrata. 

A r•et ió ór. verb~J: del S eñ.or Tesare.ro Mu-
nicip<~l. y en vista del do-cume nto correspondien
te, se le confirió certificado de solvencia y super 
vivencia de· sus fiadores· por el añ'o pxmo. pdo. 

Tdmioó La sesi:ón .. 
El Presidente, 

S. A. Gm:LLEM-,. 

José A·. M."' Garcia Mora .. 
S trio~ 

.--x--· 

Sesión extraordinaria 
del día. lúnes. 2 de Marzo de 1903. 

-x--

Se instaló el Concejo con ra asistencia del 
Sei'íor Presidente Guillem, y de los principales 

-Señores 1\folina, Macías-y- Santan.a, é infrascrito 
Secretario\ -

Se aprobó el acta anterior con fa observa
ción siguiente hech.1 por el S,·i\or Concejal San
tana: de q,ue se nonib.r6 un nuevo Comisario en 
Junín, no sól-o portas razones expuestas yá,. sino· 
también por no haber rep:1rtido los nombramien
tos de Celadores de es~ parroquia, á los· agracía~ 
dos,. ni posesionádolos de sus cargos.. . 

Se dispuso comunicar al Seiior Tesorero 
.Municipal, para. lbs efectos del pago,. que el aifiln
brado de Riochico con5ta desde el mes de Febre
ro último de· rólintethas y 16 faroles,. según avl-
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so ele! e, mi..,~rio Munici: ·al d .. ,...,, p r··nCJu= -, 
Se .l ió 1 • t • r., 1 ti ') r fi io ,¡,¡ C0·ni-.:· iu \fn . 

n ;cip. 1 de .luPÍP, f' Or 1·! t!llf"" <1\ Í.:; 1 t ' llt" llt t h;t rl -
(1o u •r" 'l :1 J, s 11 lllb •a··n t·· ntt" ,!e c. la:. r, <l' · 
s~ • nvi 1r 1, p r>r •¡ ll · · n•uch,. no ..., · Jw,~ lr~"r i , . ._ 
t'n h,r. y f1! r '" m r•·cr-1~ e ~ r- r , " l.t C.ír ·· l t•"r 
de ' it""· J. ;, Co• pv1 :1 j,) •. f'!l 'i -..t.t ,¡t. •;·¡ e n••· ¡. 
dr•, d i-p·••O 1 r e:t~lllt; 1,, d · V•>lt.lit'lll t'e lo n •111 · 
br.t1n1 · OlP" ex -.,tent .:; e'l !'t i p •· !.·r 

Se :·' ept •í l.t r nun · i:1 o u · d 1 c;'r¡~ , <1 · e ·
m is;•ri•J ~l u ni • ipal ' t· l< iothi .:o h ¡e· Dnn ~~ n nq 
S dto; n mbr 1ndns e·1 .:;11 Ju •ar al S !i r ~1 .,, ·1 
Ver ·. Ei - ~ · r1(1r ~a ·. tana no , .... l ,, \·o ¡ or eqtt~ ¡;nm. 

br<~mÍe• to, f, ,nl 1án lo e l' ;.'r" i<1 n• g; ti:· , t'll l.t 
e t·sa 1 CJ'! t-' , .. ._¡ <Huy,• f·l artkul. , 4- -~ tl•: 1,, Ley Ur-
2'·llllc a del P d ··r Ju ,¡¿al. 

lgu lnll'nte v· n• ml 1r ron a · S ñ r J 11 é A"· 
t •)n io Pal¡¡;a, p 1ra .Tw·z ¡° Ct, i l prin< ip tl de i-' i 
coaz;Í. y ;1 1 1 S -.: ,-JOnta ~1 ere< ·des l\1 01 t no, p ra 
Pr. ,{_;-.¡ r.t dt· ldi o m s . .1\i 1' Si 1 a y Di Lujos ti l < 1 
Col c~io de nÍii .: s d~ < st;¡ Ci 1 d .d . 

S· ui· pu-,o , fi i -t" ai Rt•IJ¡ ti. t ·t l\ltn·.i •·ip 1 d~ 
~sta pa1 ro ¡¡,ia, p ra <J ll l: en n m¡; ]mJien to dd 
;~ni< ulo 4° de 1 .• Ordenan za snbn · c1 ntribució ll 
al a·un.l•r;HJII púLJj,·¡,, no ct brt-' a l S íkr F. ~. Vt!
lez s ino u1z sucre, ¡'Or cu .IJ ' t " u ·1 ét de :- us c,¡ ... a ·: que 
po~~L-1 t'll t •t .. Ciu d. d, fué dt struida P" r el 111c• n
dio en Di i.- n lre <lei p¡.¡s ;., do , ñ· '· . 

Se unlt' ó el p ·:. r · d ,· la pa rd icla d~ "G:btOS 
extr<l ordin <nio~·~, de :--si. 224., 00 in ve' ti d0s ,.;¡ aiin 
pasado e n la Ct ·rn¡ ·ra de cnn• nVi al Co mité 11el 
Cenwnteri0, para 1t c"n~t' ucci.;n dt: vere-das y 
portales t 11 la Ct !>a l\1 unici

1
J;d y empedrados de 

esta Ciudad . 
Pre~t· ntt-- <·1 Sdior Ant0nio Luis M7'ndnza, 

la C Prp< r.ación : ceptó la p1 opue:;ta que hace 
par;:¡ :.; brir la nUf'\';1 d qu ~ Coltduce de esta Ciu
dad á la de Saiit.• Ana, u o~ jo la:. bases que siguen: 

[ Contz'nuard.] 

--x--

Vimm $ 3.8o3.oo 
P"r T r!h ............... , 1 t 39.57 

.Arn· ·1 :amiento ........ , 65-
:•":h•·ado ... ........ .. , 14-4- 10 

V nt· d , lic"r·s ........ , 491 Cl7 
n-... ho •1e e red . . . ... 8 .~ 25 
¡., trttcc.ión p ,;b ica... ... s8 75 
~ b v n e i ~ n p r 1 1 n ' , H e-
s s. r n:itido d··· Cil '.'!J ··, 
, .. r :1' l"ll·'!· id ., le; dt· E· 
nPr '· F. l>rero y !\larz ' , y 
f ~ R· ·C . f., .. rt ~ pür A lonl 
)' ,\J •)'0 .• ••.. ..•.•... ,, 50-$5.841~8~ 

---=----~......;..~ 

R enimcJt de Egresos: 

En " '"'11 ami nt0 ...•... $ 
.J . f t1:r t Poitic .< ...... .. 

,. Tt·sore¡ Í:l i\1 u 1!" i al .. .. 
,. S · cr• 1élría 1\-luni ·: i ,.al,, 

Si :·.·i; •tur, 1\Iunicipdl., 
p,) ¡) ),¡_-.- •••.•• -- ... 

() .· rc• ·l ..... . . ....... .. 
,. BPnt-:ll ce ncia .......• , 
,, (!a 1,¡ ·ws vecill a lt·.; ..... 

Aht ,~. br,,dll Público .. , 
] mp1 < nta .. ......... ,, 

,, J 1rdi nf's . ..•• ,. 
l •1 str,,cción Pública .. , 

, Ga:-t s ~xt• aordinario", 
, Subven~ i" n p•. presos, 

D El\IOSTRACION: 

In g-resos . ... $ s .B41.84 
Egre,;os ...... I , 1K9 :iS 

3()0 
125-
]L-

120._ 

20.-

1 .)0.--

59·
Jl.-
73·25 

2Ó5·96 
33-
IS.-
66.-

106.74 
so-$ I, d~9.8S -

Existe ncia p~ el 1°. de Julio .••••••. $ 4,651.99 

L·1 c;mti dad ;>nt•·rior que 
prest·ntñ e n d inc:-ro efectivo el . 
s ~ ñor T •·sorero, corre..; pon
d e a 1< s sig,,wntes partícipes : 

A D r recho de Cárcel ... $ 2.245 79 
A I nstru cción Pública .... , IJI.ÓO 

A Caminos V t"c inales .... ,, 140.60 
A Fi erros y S eñ ,des .-- .. , 9·-
A Fondos Comunes .• - .. , 2.1 25.- $ 4,6sr.99 

COPIA.--···En Portovit· jn, :í trPs de Ju
lio d e mil novecic *~s tres, CfJ illpareció t' n el 
Despach o d e lct J~ fat 11 ra Po'ític<~ del C<~ntón, el 
Señor Te~O rf' ro M unicip.d, Dun J. R11b(' rto C e 
vállos, con el fin de f( ndir el Corte y t anteo de 
sus operac ion~"s r or el 1111 s df> Junio , (j ue acaba 
de termin ;:~ r; y el .S eñor Jefe Político Arcidental 
Don José T. 1\L-lCÍ<ls exam i11ó las operaciones del 
••Diario de Caja'' con los cnmprob <1 ntes á que se 
refieren las partidas de di cho lib ro, observando 
que sus asientos están de conformidad con lo 
prescrito en el Presupuesto Anual y en las dis· 
posiciones del I. Ayunt1mien to. El resúmen de 
dichas operaciones resultó ser el siguiente: 

Terminó el acto, ficm2ndnse la presente por 
el S eñor J efe Político, el Señnr Tesorero .y el 
infrascrito S ecretario que certifica.---...El Jefe Po
lítico,-José T. Macías.,.-El Tesorero,-J. ·Ro
berto Cevállos.,-El Secretario,,-Aurelio Fdez. 
Palomeque." 

Es copia. 

Resúmen de I ngresos: El Secretario, 

Existencia el 1°. de Junio.$ 3,803.90 A urelzo F áez. Palomegw. 

Pasan 
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